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Complejo de inferioridad de los cristianos 
Como todo postor, frecuentemen¬ 

te he hablado de la necesidad pora 

todo cristiano de servir y dar testi¬ 

monio en el ambiente en el cual vi¬ 

ve: este es el verdadero ministerio 

de los laicos, del cual tanto se hablo 

en la actualidad, y con-toda propie¬ 

dad, en la nuestra como en toda 

iglesia, aunque en diversos términos. 

Precisamente en estos meses es¬ 

toy haciendo una experiencia perso¬ 

nal que me hace percibir el carác¬ 

ter un poco teórico, y a veces algo 

retórico, de aquello que como los 

demás he dicho y escrito: transfe¬ 

rido de la obra pastoral a un servi¬ 

cio eminentemente administrativo 

como lo es la dirección de una im¬ 

prenta editorial, me cuesta compren¬ 

der cual es el testimonio que pue¬ 

da dar en esto. Este problema es¬ 

trictamente personal tiene valor aqui 

sólo en cuanto nos remáte al pro¬ 

blema más amplio —bien conocido 

por todos nuestros miembros de igle¬ 

sia y a veces un poco ignorado entre 

los pastores— de la efectiva, grave 

dificultad que el cristiano que quie¬ 

re servir al Señor en su vida encuen¬ 

tra para concretar realmente esa su 

voluntad de servicio. 

Se dice y repite, con propiedad, 

que el "laico" según lo quiere el 

Señor Jesucristo no sirve y da testi¬ 

monio sola y especialmente en la 

iglesia, sino que más bien, congre¬ 

gado en la comunidad de los cre¬ 

yentes para afilar su arma —que 

siempre se desafila— en la piedra 

de la Palabra de Dios, debe luego 

rendir su testimonio fuera, allí don¬ 

de vive y trabaja en medio de un 

"mundo" al que ha sido enviado pa¬ 

ró hacer brillar la luz de Cristo el 

Señor. Pero, ¿cuántos pastores se dan 

cuenta de lo difícil que es esto? Si 

queremos ir más allá de una gené¬ 

rica rectitud, de un sincero empeño 

de actividad honesta (en nada des¬ 

cuidadas pero no específicamente 

cristianas), ¿en qué modo el conta¬ 

dor en su máquina de calcular, el 

operario en su banda de montaje, el 

agricultor con su arado o su tractor, 

pueden dar su testimonio de Cristo? 

Y cuando se trata de tareas que 

conducen a un contacto más perso¬ 

nal con el hombre el mismo proble¬ 

ma se le plantea al maestro, al mé¬ 

dico, al abogado, a cualquier pro¬ 

fesional. 

Me doy cuenta que la predicación 

(en todas sus formas, desde el cate¬ 

cismo al sermón dominical y a la 

cura de almas), en general, muy po¬ 

co ayuda da en esto. No presta "ser¬ 

vicios" a la Palabra —y por su in¬ 

termedio a la iglesia y al mundo— 

de modo de ayudar al cristiano a vi¬ 

vir su fe; reconforta, consuela y 

"edifica" en el sentido tradicional, 

pero raras veces otorga indicaciones 

precisas y vivientes, aplicables a la 

realidad que el "laico" reencuentra 

apenas traspone las puertas del tem¬ 

plo. 

Desde muchos sectores se reclama 

el redescubrimiento —o reformula¬ 

ción— de una ética cristiana, no en 

el sentido de una casuística cristia¬ 

na vulgarmente, que coloque la pro¬ 

pia conciencia en las manos de pa¬ 

dres confesores, sino en el sentido 

de abarcar en una forma suficiente¬ 

mente precisa y actual nuestros pro¬ 

blemas sociales, políticos, sexuales y 

femiliares, nuestras tareas y el tiem¬ 

po libre, en una visión de la vida 

que surja del Evangelio: es nece¬ 

sario que la visión cristiana del hom¬ 

bre y de la historia influya sobre 

nuestra posición social, nuestras de¬ 

cisiones políticas, nuestra actitud en 

las relaciones de hombre a mujer, 

de padres a hijos, nuestra solidari- 

cad humana, nuestra sed de justicia 

y nuestra convicción aYiticlasista y 

antirracista, preocupándose siempre 

por el hombre antes que por los sis¬ 

temas e ideologías "endemoniados". 

Es difícil. Todo laico conoce lo di¬ 

fícil que es vivir de ese modo; todo 

pastor conoce, además, lo difícil que 

es predicar realmente esta Palabra 

viva. Pero a eso somos llamados; de 

otra manera la Iglesia no tiene sen¬ 

tido. Todos debemos hacer un es¬ 

fuerzo grande y continuo para dejar 

las piadosas, inocuas e inútiles (o 

perjudiciales) generalizaciones y per¬ 

manecer al mismo tiempo plenamen¬ 

te arraigados en el Evangelio y sólo 

en él. Continuamente se hacen oír 

voces de protesta por las maneras 

conque la iglesia se conforma con el 

mundo, con su mentalidad, con sus 

ídolos, con sus disputas: se lamenta 

la progresión de una sexualidad mor¬ 

bosa que invade todo, se lamentan 

los conformismos políticos y la poli¬ 

tiquería que invade incluso en los 

procederes de las congregaciones. Se 

habla menos del conformismo que 

amenaza la rutina cotidiana de to¬ 

do aquel que está empeñado en una 

tarea administrativa o manual, por 

ncturaleza más árida (salvo, natu¬ 

ralmente, la del agricultor): sin em¬ 

bargo, esa es la vida de cada día 

de tantos y tantos obreros y emplea¬ 

dos que se congregan para nuestros 

cultos y en nuestras reuniones. 

Se habla últimamente de "com¬ 

plejo de inferioridad de los laicos", 

y es bueno estudiar el problema. 

Pero eso no es más que el primer 

paso. Porque más allá de la tensión 

entre clericalismo e indiferencia o 

dimisión laica, nuestro gran proble¬ 

ma en la actualidad es el complejo 

de inferioridad del cristiano frente 

al mundo: en el campo social, en 

el plano de la cultura, en los de¬ 

bates políticos, en las esperanzas 

para el porvenir, en la elección de 

los medios y en la perspectiva del 

deber, en la lasitud o en el apasio¬ 

namiento, demasiado a menudo nos 

conformamos al ambiente, es decir, 

nos avergonzamos del Evangelio. Y 

esto es porque no creemos suficien¬ 

temente, con la fuerza del apóstol 

Pablo, que el Evangelio es la "dyna- 

mis", la potencia de Dios pare le 

salvación ds todo creyente. 

Pero lo es verdaderamente; y no 

nos será suficiente toda la vida pa¬ 

ra redescubrirlo y vivirlo en su ma¬ 

ravilla. 

Gino CONTE 
(De "L'Eco del le Valli Voldesi"). 

Uu peregrinaje 
hace descubrimiento 

arqueológico 
ALEJANDRIA (S.OE.P.I.). — Los 

arqueólogos acaban de separar de 

las arenas, las ruinas de una ciudad 

egipcia del os comienzos de la era 

cristiana y especialmente una cate¬ 

dral construida alrededor del añe 

300. 

Les había atraído la atención so¬ 

bre el lugar una costumbre inexpli¬ 

cable de la Iglesia copta de Egipto: 

Coda año, numerosos peregrines ve¬ 

nían a orar en el desierto, al lado da 

algunas piedras comunes; la tra¬ 

dición afirmaba que una ciu¬ 

dad cristiana había sido construido 

en ese lugar. Sobre la tumbo de San 

Mina, martirizado en el Siglo III. 

El patriarca KyriIlos VI, de la Igle¬ 

sia Copta, anunció que se iba a 

construir una iglesia cerca de la an¬ 

tigua ciudad cristiana, de modo de 

acoger a los numerosos peregrinos 

que vienen a orar a este lugar. 

ACTOS DE LA CONFERENCIA 
FE DE ERRATAS (Ver "Mensajero Valdensc", 15 morro 1962) 

Acto 1.—Entre las palabras “tomando texto” debe 
intercalarse la palabra “como”. 

Acto 39.—La última parte es como sigue: “una co¬ 
lecta en todo el Distrito con dicha finali¬ 
dad, y exhorta a las Iglesias a que le 
presten todo su apoyo en dinero y co¬ 
lectores”. 

Daly R. Perrachcm 
Srio de Actas 
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EL HOGAR CRISTIANO 
Una de las definiciones que el dic¬ 

cionario da a la palabra hogar, es: 

vida de familia. La familia desde los 

tiempos primitivos ha sido la base 

de la sociedad humana. El amor es 

el gran lazo que une a los miem¬ 

bros de la familia entre sí y los hace 

indispensables los unos a los otros. 

Para formar el hogar o la fami¬ 

lia, son necesarios el hombre y la 

mujer y para que esté completo son 

necesarios también los hijos. 

Más que nunca, en la época que 

nos toca vivir, se necesitan muchos 

hogares cristianos. ¿Cómo podríamos 

definir al hogar cristiano? Es el ho¬ 

gar cuyos componentes conocen a 

Cristo y se dejan guiar por El. To¬ 

dos sus miembros luchan, trabajan, 

gozan, unidos por el amor que lo 

formó y que fue cimentado en el 

amor infinito de Dios. 

La mujer y el hombre que han 

formado este hogar deben ver en el 

hijo la obra más perfecta del Se¬ 

ñor. Juntos deben prepararle un 

porvenir sano y fuerte y ser capaces 

de darle a su espíritu el alimento 

que necesita para que pueda ver la 

belleza de la naturaleza y sentir la 

grandeza de! amor de Dios. 

¿Qué rol desempeña la mujer en 

e! hogar? 

Debe ser la colaboradora del hom¬ 

bre, ella y los hijos son su causa de 

vivir. 

El papel de esposa y madre que 

la mujer está llamada a desempeñar 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribano 

• 
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Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 
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Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

en el hogar no tiene sustitutos. 

La madre cristiana es aquella que 

en el amor de su esposo y de sus 

hijos encuentra su felicidad. 

Es aquella que busca la paz y no 

es motivo de impaciencias y nervio¬ 

sismos. Tiene fe en sus seres queri¬ 

dos y los ayuda a sobrellevar los fra¬ 

casos con optimismo y esperanza. Al 

decir del profeta: "Como un hom¬ 

bre a quien su madre consuela, así 

yo os consolaré dice el Eterno". 

Es aquella que, sabe ver más allá 

aun de su pequeño círculo, lucha 

contra los abusos, las injusticias y las 

ambiciones desmedidas que originan 

sentimientos egoístas y guerras. 

León Tolstoi dijo de ellas: "voso¬ 

tras conocéis la dicha del amor ha¬ 

cia el esposo, esa dicha que no tiene 

fin, que no se quiebra como las otras, 

sino que es la aurora de una nue¬ 

va felicidad: la del amor a los hi¬ 

jos. 

"Vosotros conocéis las condicio¬ 

nes del trabajo verdadero... cuan¬ 

do durante meses y años no dormí? 

con sosiego una noche entera, y 

cuando a veces, con frecuencia, pa¬ 

sáis noches enteras sin dormir, so¬ 

las, meciendo con mano trémula la 

cuna de vuestro hijo enfermo. V 

cuando habéis hecho eso, sin que 

nadie os lo alabe, invisibles a todos, 

no esperando elogios ni recompen¬ 

sas; cuando habéis hecho eso, no 

como un rasgo de heroísmo sino a la 

manera del obrero que llegaba del 

campo, según la parábola evangéli¬ 

ca, creyendo haberos limitado a! 

cumplimiento de vuestro deber, cono¬ 

céis en toda su extensión que los 

alardes del falso trabajo no son más 

que vanagloria humana y que el tra¬ 

bajo verdadero es el cumplimiento de 

la voluntad divina, cuyas prescrip¬ 

ciones lleváis grabadas en vuestro 

corazón". 

¿Y el padre cristiano? 

El padre de antes, del tiempo de 

nuestros abuelos, era el jefe del ho¬ 

gar, resolvía los asuntos difíciles y 

manejaba las finanzas. 

Del padre cristiano de nuestros 

tiempos modernos se espera más. Es 

el amigo, el compañero de sus hijos. 

Comparte con su esposa el cuidado, 

el amór y dirección de los hijos. 

El padre cristiano enseña a sus 

hijos a amar a su prójimo, a ser 

agradable. Enseña a sus hijos a ser 

hombres. Esto lo enseña especialmen¬ 

te con su ejemplo. 

También enseña a sus hijas el va¬ 

lor de las cualidades femeninas tra¬ 

tando a su esposa con amor y res¬ 

peto. 

Debe estimular y elogiar a su h¡- 

jita en su esfuerzo en las pequeñas 

tareas domésticas, alabarla cuando 

hace algo en el hogar tratando de 

sustituir a su mamá, enalteciendo 

sus cualidades femeninas, logrará así 

que su hija tenga un buen concepto 

de les hombres. 

Recuerda, padre cristiano, que tu 

hija forma sus primeras opiniones de 

lo que son los hombres, Observán¬ 

dote a tí. 

Hijos: No habrá mayor gloria ni 

felicidad que la que pueden dar los 

hijos a sus padres, con su buena 

conducta, encaminados en el bien. 

"Alégrense tu padre y tu madre y 

gócese la que te engendró", "honra 

a tu padre y a tu madre", dicen las 

Sagradas Escrituras. ¡Que sea Cris¬ 

to el que inspire vuestras vidas es 

lo que hemos querido enseñaros! 

¡Perdonadnos si no hemos sabido ha- 

A cargo de DELIA B. DE MAGGI 

: “Mensajero 

Valdense” ¡; 
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cerlo mejor! ¡Que El os ayude pa¬ 

ra que el evangelio sea vivido en 

los hogares que lo conocen y en el 

mundo se vaya extendiendo así el 

Reino de Dios! 

Delio B. DE MAGG!. 

YO ACOSO A MIS PADRES 
Millones de almas perdidas, c! comparecer ante Dios para e! Juicio, 

a ía espera de su veredicto, gritarán con histerismo: ACUSO A MIS PA¬ 

DRES. . . 

Hay miliares de padres que han dado de todo a sus hijos, y que les 

hen enseñado muchas cosas. . . menos ei conocimiento de Dios. Les han 

dedo alimentos, vestidos, buena educación. Les han preparado para todas 

las encrucijadas; pero nada les han dicho sobre la salvación. 

Han mimado a sus hijos; Eos han protegido de los peligros de esta 

vida; pero nunca los han preparado para salvarse del supremo peligro: de 

perder la vida por ¡a eternidad. 

Les han proporcionado muchas lecturas; pero no les han dado c! Evan- 

gelio. Les han conducido a! cine y ai baile; pero nunca a la escuela domi¬ 

nica!. . . o les han hecho creer que ambas cosas son compatibles. 

Los han enviado a la caza y a! camping; pero nunca al culto. 

Han jurado delante de sus hijos; no han hecho prevalecer su palabra 

ccmo una palabra sin engaño y sin doblez. 

Han comentado de todo con sus hijos; pero nunca han orado con ellos. 

Han permitido que la delincuencia juvenil —uno de Eos graves proble¬ 

mas de hoy dio— esté recolectando almas y ¿uerpos entre sus propios hi¬ 

jos, perqué no Ees han arrancado al peligro de la incredulidad en Dios, en 

la pureza de la vida y en la honradez del trabajo. 

Han permitido que fuerzas malignas destruyeran sistemáticamente, 

aunque en forma indirecta, les hogares, las amistades, las diversiones, las 

escuelas. 

Les jóvenes que así hen visto proceder a sus padres, tienen el derecho 

de decir: YO ACUSO A MIS PADRES, pues no me han hablado primeramen¬ 

te del Reino de Dios y su justicia, dei pecado y de la sensualidad. 

(Adapt. de "La Aurora", Canadá) 
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NUESTRAS COMUNIDADES 

La Iglesia de Río Negro está "so¬ 

bre el tapete" en este año 1962 por 

razón de que ella ha sido autoriza¬ 

da por la última Conferencia a rea¬ 

lizar una colecta en todas las igle¬ 

sias del Distrito en vista de la cons¬ 

trucción del Centro Parroquial do 

Fray Bentos, ciudad-capital del de¬ 

partamento de Río Negro. 

Anticipándonos a la circular que 

oportunamente llegará a todas las 

familias (4.500) de las iglesias val- 

denses del Uruguay y de la Argen¬ 

tina, deseamos proporcionar algunas 

informaciones generales a los lecto¬ 

res de MENSAJERO VALDENSE. 

Hoy diremos algo de esa iglesia, 

de sus orígenes, de su desarrollo, de 

sus características, de su constitución 

actual; en el próximo número nos 

referiremos más explícitamente a la 

edificación proyectada y a la próxi¬ 

ma campaña financiera, "que podrá 

llevarse a cabo únicamente con el 

decidido y generoso apoyo de to¬ 

dos". 

Ante todo, un poco de historia. 

La Iglesia actual de Rio Negro es 

la. . . sucesora de la Iglesia de Nue¬ 

va Valdense, cuyos orígenes se re¬ 

monta al año 1927, cuando un gru¬ 

po de familias —principalmente de 

Tarariras y de Colonia Cosmopolita 

se establecieron en los campos cer¬ 

canos a la estación Bellaco. Ese gru¬ 

po bastante numeroso y compacto 

dió vida a una congregación activa 

y ferviente que muy pronto edificó 

un Salón de cultos, inaugurado a 

fines del año 1930 y tuvo un Obre¬ 

ro residente por temporadas más o 

menos prolongadas en la localidad, 

Obrero que atendía contemporánea¬ 

mente la Iglesia de Arroyo Negro. 

Factores de diversa índole, prin¬ 

cipalmente económicos, fueron pro¬ 

vocando la paulatina disminución 

del núcleo central de esa Iglesia y, 

hcce poco menos de diez años, el 

fraccionamiento de la estancia "La 

Pileta" por el Instituto Nacional de 

Colonización, estancia próxima a 

Fray Bentos, causó un nuevo éxodo 

de familias, casi todas jóvenes, que 

se alejaban en procura de campes 

más aptos para la agricultura y de 

más segura situación económica. 

La Iglesia de Nueva Valdense no 

abandonó a sus hijos que se habían 

alejado sensiblemente de su centro, 

pero la atención pastoral, desde ic 

ciudad de Paysondú, a 130 kilóme¬ 

la Iglesia de Río Negro 
tros de distancia, tenía que ser for¬ 

zosamente limitada e insuficiente. 

Entretanto se verificaba un acon¬ 

tecimiento muy importante que de¬ 

bía traer cambios fundamentales en 

la' vida de esta Iglesia. En el trans¬ 

curso de los años 1956 y 1957 se 

entablaron conversaciones entre les 

dirigentes de la Iglesia Metodista y 

de la Iglesia Valdense tendientes a 

la unificación de las dos congrega¬ 

ciones que trabajaban en el depar- 

tamente de Río Negro: la de Colo¬ 

nia Inglaterra con su anexo de Fray 

Bentos y la de Nueva Valdense con 

su anexo de la Colonia Tomás Be- 

rreta. Dichas conversaciones efectua¬ 

das en un clima de mucha compren¬ 

sión, de buena voluntad y con cer¬ 

tera y práctica visión ecuménica, lle¬ 

varon a la resolución tomada el 26 

ds mayo de 1957, de formar una 

sola iglesia que se denominaría 

"Iglesia Evangélica Valdense de Río 

Negro", de la que formarían parte 

"con ¡guales derechos e ¡guales obli¬ 

gaciones, los miembros comulgantes 

de las dos iglesias". 

El año siguiente el Consitorio pro¬ 

cedía a la adquisición de un terreno 

en Fray Bentos, con miras a la edi¬ 

ficación de un templo, casa pasto¬ 

ral, salón de actividades y anexos, 

en un futuro más o menos inmedia¬ 

to. En el año 1959 la Com. Ejecutiva 

destinaba un Obrero a la Iglesia de 

Rio Negro, con sede en la ciudad de 

Fray Bentos y, a fines del año 1960, 

la nueva Iglesia se constituía en 

"pastorado" independiente del "pas- 

torado" de las otras dos Iglesias del 

Norte. 

Esa es, a grandes rasgos, la his¬ 

toria de la Iglesia de Río Negro. 

¿Cuál es su constitución actual? 

La constituyen cuatro grupos: 

Fray Bentos con unas 80 familias 

distribuidas en partes casi iguales en 

la ciudad y en la campaña circun¬ 

dante; Colonia Inglaterra con unas 

diez familias apenas; Nueve Valdcn- 

se con unas 25 familias, y Young 

con unas 50 familias, no todas de 

origen valdense. Mientras los tres 

primeros grupos son bastante com¬ 

pactos, geográficamente hablando, 

el grupo de Young es muy disemi¬ 

nado, lo que dificulta y reduce sen¬ 

siblemente las posibilidades de la 

obra de la Iglesia: hay familias a 

20, 40, 75 y algunas a más de 

100 Kms. de distancia (Sánchez, 

Col. Mayo Gutiérrez, Tres Patas, Las 

Flores, Sarandí de Navarro). Quedan 

luego pequeños grupos de familias 

como Nueva Melhem, Nuevo Ber¬ 

lín, Colonia Farrapos, San Ramón, 

que, debido a las distancias, casi 

pueden considerarse como gru¬ 

pos diseminados. 

Los miembros comulgantes son 

unos 200; las Escuelas Dominicales 

tienen un centenar de alumnos y las 

entradas del año pasado, por con¬ 

cepto de sostén de la Iglesia y de 

Fiestas de la Cosecha superó los 

$ 17,000, lo que significa un pro¬ 

medio de 85 pesos por miembro 

asentado en nuestros registros. 

Por lo que se refiere al grupo 

principal y que mayormente nos ha 

de interesar en estos momentos —-el 

de Fray Bentos—- añadiremos algu¬ 

nos datos complementarios. 

Tratándose a'e un grupo con mu¬ 

chas familias jóvenes, cuenta con 

muy pocas personas ancianas, sien¬ 

do por el contrario muy elevado el 

número de niños: sobre un total de 

350 almas hay más de cien niños, 

y el grupo de catecúmenos es ac¬ 

tualmente de 20, a pesar de que no 

todas las familias parecen compren¬ 

der la necesidad de la enseñanza 

catequística. 

Nos resta añadir que la ciudad 

de Fray Bentos con sus 20,000 ha¬ 

bitantes, ccn una masa de obreros 

—más de 1,500 solamente en el Fri¬ 

gorífico Anglo— ofrece un campo 

propicio, aunque difícil, para la obra 

de evangelización. Desde hace algu¬ 

nos años han iniciado una obra de 

proselitisimo algunas sectas —Testi¬ 

gos de Jehová, Mormones, Penteco- 

tales—— pero ninguna dispone de lo¬ 

cales propios y sus peculiaridades, en 

algunos casos sus rarezas, nos con¬ 

firman en la certeza de que nues¬ 

tra Iglesia tiene posibilidades, tiene 

—y esto es lo que verdaderamente 

importa— una puerta abierta, uno 

misión que cumplir en esta ciudad. 

Muy poco, hasta ahora, ha sido he¬ 

cho tanto por la Iglesia Metodista 

como per la Iglesia Valdense, po’ 

distintas causas; tenemos, sin em¬ 

bargo, la convicción de que la falta 

de un mínimun de comodidades pa¬ 

ra trabajar entre los niños y entre 

los jóvenes ha sido y es un factor 

negativo de gran importancia. Y esto 

lo han comprobado todos aquellos 

que han visitado nuestra ebra en 

Fray Bentos. 

Esto no impide que apreciemos y 

agradezcamos debidamente la acti¬ 

tud comprensiva y generosa de la 

Comisión local de la Sociedad Mi¬ 

sionera Cristiana de la Iglesia Angli¬ 

cana que ha cedido por varios años 

a la Iglesia Metodista y luego a 

nuestra Iglesia Valdense el uso de 

sus locales, reducidos pero céntricos, 

que nos han permitido realizar nues¬ 

tra obra, aunque en tono "menor", 

hasta la fecha. Otra señal evidente 

de que el ecumenismo es una reali¬ 

dad. 

(Continuará). 

S. LONG 

'ARLOS PANISELLO LA MOGLIE 

Abogado 

# Feliciano Rodríguez 2/58 

Teléfono 41 94 37 

MONTEVIDEO 
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LA MUJER Y EL MINISTERIO PASTORAL 
Nuestras iglesias tienen el deber de pronunciarse sobre 

el pastorado femenino, según el requerimiento del último 

Sínodo y la subsiguiente exhortación de la Conferencia de 

nuestro Distrito. Como contribución al estudio del tema y 

como ayuda para la formación de opiniones, nos compla¬ 

cemos en presentar hoy, y en próximas ediciones, un estu¬ 

dio de la Srta. Madeleine Barot, publicado en "La Commu- 

nauté des Disséminés", boletín del Departamento de Laicos 

y del Departamento para la Cooperación entre el Hombre 

y la Mujer, del Concilio Mundial de Iglesias. 

¿Puede una mujer ser pastor?, ¿ser sacerdote? Problema candente en 

algunas iglesias en el momento presente. Asunto ya inserto en la línea de 

les progresos irreversibles de! mundo moderno, para unos; asunto escan¬ 

daloso poro muchos; no obstante, problema que ninguna iglesia puede elu¬ 

dir en estos momentos en que es planteado. 

La corriente que ha llevado a un buen número de iglesias luteranas, 

presbiterianas o reformadas, metodistas, congregacionalistas, a franquear el 

ministerio pastoral a las mujeres en estos últimos diez años, ¿tiene su origen 

en un conformismo con el mundo, en una dimisión frente al creciente se- 

eulorismo? ¿O bien, por el contrario, esta corriente habrá surgido de un 

concepto más amplio de la Iglesia frente a su misión y una más grande 

sensibilidad a los dones y carismas de sus miembros cuya administración 

le es confiada? En otras palabras, ¿se trata de escisión en la Iglesia o es 

un signo de renovación, es una tentación o una obediencia? 

En la primer parte de este artículo trataré de trazar una rápida ima¬ 

gen acerca de la forma en que las mujeres han participado en el ministerio 

de la Iglesia hasta los años recientes. Luego trataré de dar una listo de 

los principales puntos en discusión actualmente en las iglesias que se plan¬ 

tean el problema de la admisión de las mujeres en el ministerio de pastor. 

Finalmente, haré algunos comentarios sobre las funciones confiadas actual¬ 

mente a las mujeres, fuera del ministerio pastoral e incluidas bajo el nom¬ 

bre de "ministerios femeninos" o "diaconados" según las tradiciones. 

I 

LOS VEINTE PRIMEROS SIGLOS 

DEL CRISTIANISMO 

1. Durante la vida de Jesucristo 

Hay mujeres con los discípulos en 

todos los momentos importantes de 

lo vida de su Maestro. La conversa¬ 

ción con Marta y María muestra 

que los deberes domésticos no deben 

adquirir prioridad sobre los asuntos 

del Reino, ni aun pora los mujeres. 

Es María Magdalena la que anun¬ 

cia la resurrección a los discípulos, 

que no le creen. Pero no hay nin¬ 

guna mujer entre los Doce. 

2. Tiempos apostólicos 

Los Hechos de los Apóstoles nos 

informan que, desde las primeras co¬ 

munidades cristianas, las mujeres 

eren muy activas. El capítulo 16 de 

¡j C. RODOLFO NEGRIN PUCH \ 
? - Escribano - V 

• 
Escrituras de compra- ¡ 
venta en general, présta- 
mos hipotecarios, trámi- ¡! 
tes sucesorios, arrenda- jj 

; mientos, etc. ¡j 
• j; 

TARARIRAS ; 

Dpto. de Colonia 

la carta a los Romanos menciona 

nueve mujeres entre los veintiséis 

fieles nombrados especialmente por 

San Pablo. No hay duda de que las 

mujeres participaban como los hom¬ 

bres en las reuniones y en la vida 

en común de los "hermanos"; Pris- 

cilla, que enseñó a Apolos, Lidia, las 

cuatro hijas de Felipe, que evange¬ 

lizaban, Febe la diaconisa, Evodias, 

Síntique, Apia, Dámaris, Pérsida. En 

esta lista probablemente figuren vír¬ 

genes, mujeres casadas, y viudas. 

Algunas son llamadas diaconisas, 

pero no todas, y en suma no sabe¬ 

mos más que muy poco ocerca de la 

naturaleza de sus funciones. 

Esta presencia de mujeres con los 

discípulos debía aparecer extraordi¬ 

naria a los griegos y o los romanos, 

en cuyos ambientes las mujeres no 

intervenían para nada en la vida re¬ 

ligiosa; también revolucionaria, aun¬ 

que menos gravemente, a los judíos, 

puesto que para ellos la mujer par¬ 

ticipa en la Alianza hecha por Dios 

con el pueblo que El ha elegido. De 

aquí se desprenden para ella ciertas 

obligaciones precisas y su participa¬ 

ción en algunas ceremonias religio¬ 

sas. Con todo, es por mediación de 

su marido, sus buenas acciones y su 

fidelidad a la Ley, que ella partici¬ 

pa de la salvación, ella es co-here- 

dera con él. La mujer cristiana está 

sola frente a Dios y es plenamente 

responsable de la respuesta que ella 

dé a la salvación que le es ofrecida. 

Forma parte individualmente de ¡a 

comunidad de los creyentes. El bau¬ 

tismo es el sello para ella como pa¬ 

ra el hombre. Ella debe dar testimo¬ 

nio de su fe y servir por los mismos 

motivos que el hombre. 

3. Hasta la Reforma 

Del 4° al 99 siglo encontramos 

diaconisas consagradas por obispos, 

formadas y utilizadas para el traba¬ 

jo de evangelización y de misión, 

las vemos participar en las ceremo¬ 

nias de bautismo de las mujeres, ins¬ 

truir a los catecúmenos, enseñar en 

las iglesias y en las parroquias, don¬ 

de algunas adquirirían gran reputa¬ 

ción de exégetas y eruditas. Varios 

concilios ecuménicos se ocupan de 

reglamentar la formación y las fun¬ 

ciones de esas mujeres. Pero éstas 

no forman parte del clero; es como 

laicos que son apartadas para el ser¬ 

vicio de la Iglesia. Sería importante 

saber si esta puesta aparte era san¬ 

cionada por una instalación en los 

cargos particulares y sucesivos que 

una mujer podía ocupar, o por una 

verdadera consagración de por vida 

con imposición de manos por un 

obispo. Lamentablemente las opinio¬ 

nes están muy divididas en este pun¬ 

to. Estas diaconisas desaparecen en 

el siglo décimo en Oriente, talvez 

bajo la influencia musulmana; en 

Occidente, con las invasiones bérbe¬ 

ros, para confundirse con sus her¬ 

manas que hayan hecho voto de vi¬ 

da monástica. Es la época en que 

casi toda la vida eclesiástica se refu¬ 

gia, para su seguridad, en el inte¬ 

rior de los conventos. La diaconiso 

se transforma en abadesa: a partir 

del siglo séptimo se encuentra la 

mención de abadesa junto a los obis¬ 

pos. Por ejemplo, Hilda de Whitby, 

que preside el sínodo de Whitby en 

el 664, y las cinco abadesas que 

firman las Actas del gran concilio 

de Becknham en el 694. 

A partir del siglo 12 las órdenes 

femeninas se multiplican y se espe¬ 

cializan para rendir servicios más 

activos, especialmente en Occidente. 

Durante estos doce primeros si¬ 

glos no parece que las vírgenes y las 

viudas hayan tenido ninguna fun¬ 

ción particular fuera de las que es¬ 

tán abiertas a teda mujer como dia¬ 

conisa o monja. 

4. En el tiempo de la Reforma 

Los reformadores, suprimiendo las 

órdenes monásticas privaban, por 

ese mismo hecho, a sus iglesias de 

la única forma oficialmente recono¬ 

cida y concebible en esta época para 

un trabajo femenino dentro de la 

Iglesia. La cuestión de saber qué 

consecuencia podría acarrear esta 

condenación de la vida monástica so¬ 

bre las mujeres que quisieran con¬ 

sagrar su vida al servicio de la Igle¬ 

sia y de sus prójimos, así como para 

la obra de enseñanza y de diacOna- 

do de la Iglesia, no parece haber si¬ 

do estudiada seriamente por ningu¬ 

no de los reformadores. 

Las instituciones de caridad y de 

enseñanza habían quedado en ma¬ 

nos de los católicos en el momento 

de la separación; para las iglesias 

de la Reforma no se planteaban los 

problemas del personal a proveer pa¬ 

ra estas instituciones. Sin duda, el 

horror que les inspiraba la mario- 

latría les impidió el buscar otras for¬ 

mas para reemplazarla. Se sugiere a 

veces que, puesto que se recomen¬ 

daba a los pastores cosarse, implí¬ 

citamente se admitía que su mujer 

ejerciera al lodo del pastor una for¬ 

ma de ministerio, asegurando una 

influencia femenina al ministerio 

pastoral mismo. Pero esto, que yo 

sepa nunca ha sido aclarado. 

BANCO VALDENSE 
l 

UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 
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5. Comienzos del siglo 19 

Nuevamente aparece la preocupa¬ 

ción de tener mujeres preparadas y 

apartadas para el trabajo de ense- 

ñcnza y de caridad de la Iglesia, in¬ 

dependientemente de las seño- 

ñoras de pastor y de las bue¬ 

nas voluntades. En 1832, en Alema¬ 

nia, fueron creadas las diaconisas 

de Kaiserswerth, luego las de Zeh- 

lendorf, cuyo tipo se extendió rápi¬ 

damente por los países escandinavos, 

Holanda, Francia, Suiza. En 1848, 

la Iglesia de Inglaterra restablece 

las órdenes monásticas masculinas y 

femeninas, inspirada por la tradi¬ 

ción católica, y en 1862 crea su or¬ 

den de diaconisas, inspirada por la 

experiencia luterana alemana, aun¬ 

que más inclinadas hacia la forma¬ 

ción teológica, las diaconisas ingle¬ 

sas estaban más especialmente des¬ 

tinadas a la enseñanza que las dia¬ 

conisas alemanas, en su mayoría en¬ 

fermeras. 

El éxito ultra rápido de estas for¬ 

mas nuevas de servicio se explica 

por su adaptación particularmente 

feliz a las condiciones sociales de la 

época. Se hacía necesario un per¬ 

sonal técnicamente formado de en¬ 

fermeras para los hospitales y hos¬ 

picios, visitadoras sociales para res¬ 

ponder a las necesidades físicas y 

morales de una sociedad que se in¬ 

dustrializaba; se necesitaba la pro¬ 

tección de un uniforme, la seguri¬ 

dad de una casa-madre y de la vida 

en comunidad, para permitir a las 

mujeres solas salir de la protección 

del círculo familiar. Son las mismas 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bís.- 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
• , 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

Ora. CHELA GABAY 
Dentista 

• 
OMBUES DE LAVALLL 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. —Atiende 
los sábados de tarde. 

MONTEVIDEO 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 
Médica. ■ ..— ■ 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 

consideraciones sociológicas que más 

tarde otorgaron éxito a los métodos 

del Ejército de Salvación. 

Paralelamente, el desarrollo de 

las obras misioneras daba a las mu¬ 

jeres, fuera de Europa o de Améri¬ 

ca del Norte, un campo de acción 

magníficamente vasto y a menudo 

poco definido. Las mujeres, que ha¬ 

bían partido como enfermeras o ins¬ 

titutrices, a menudo se encontraban 

solas para predicar y asegurar la di¬ 

rección espiritual de vastas congre¬ 

gaciones de convertidos en la ausen¬ 

cia de misioneros pastores o simple¬ 

mente de laicos hombres. 

6. Después de la primera guerra 

mundial. 

Se abren escuelas de "ministerios 

femeninos", destinadas a formar lo 

que desde ahora se llamarán asis¬ 

tentes de iglesia y directoras de edu¬ 

cación cristiana, especializadas paro 

las escuelas dominicales y la instruc¬ 

ción religiosa, el trabajo entre la ju¬ 

ventud y entre las mujeres. El pro¬ 

grama de estas escuelas comporta 

una formación práctica, pedagógica 

y social, de la teología práctica y 

una enseñanza avanzada de la Bi¬ 

blia, pero sin griego ni hebreo, sien¬ 

do que muchas jóvenes no estaban 

preparadas todavía para hacer estu¬ 

dios de nivel universitario. Estas es¬ 

cuelas, florecientes en sus comien¬ 

zos, sufren un cierto decaimiento por 

todas partes donde los estudios uni¬ 

versitarios están ahora abiertos a las 

mujeres como a los hombres, inclu¬ 

so las facultades de teología. Apa¬ 

recen las "teólogas" y con ellas la 

cuestión de la admisión de las mu¬ 

jeres al ministerio pastoral completo. 

En la actualidad encontramos pnu- 

jeres ejerciendo el ministerio pasto¬ 

ral en las iglesias que pertenecen a 

las familias o tradiciones siguientes: 

luteranas, reformadas o presbiteria¬ 

nas, metodistas, congregacionalistas, 

Discípulos de Cristo, bautistas, "Her¬ 

manos", menonitas, cuáqueros, así 

como en las iglesias unidas resul¬ 

tantes de la fusión de las iglesias 

precitadas, con la exclusión de la 

Iglesia anglicana o episcopal. 

Pero en cada una de estas fami¬ 

lias de iglesias, la posición tomada 

varía según los países, siendo cada 

iglesia nacional plenamente indepen¬ 

diente. Ciertas iglesias presbiterianas, 

por ejemplo, todavía no han incor¬ 

porado el problema oficialmente, 

mientras que en los países vecinos 

la iglesia hermana tiene ya larga 

experiencia en la materia. 

Estas diferencias de actitudes na¬ 

cionales —y no solamente confesio¬ 

nales— parecen probar muy bien la 

importancia de los factores socioló¬ 

gicos y culturales en todo este pro¬ 

blema, al lado de los factores pura¬ 

mente teológicos. 

MADELEINE BAROT 

(Continuará). 

imónic 
(Del "Diario del Congreso Nacional" 

brasileño, 22/XI/61) 

Sr. PABLO FREIRE: (Para una co¬ 

municación. Sin revisión del orador). 

—Sr. Presidente, voy a comenzar le¬ 

yendo un trozo de las Sagradas Es¬ 

crituras, en libro de Exodo, capítu¬ 

lo 20 versículo 8 a 11. 

Acuérdate del día de reposo para 

santificarlo. Seis días trabajarás, y 

harás toda tu obra; mas el séptimo 

díc es reposo para Jehová tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, tú, ni 

tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni 

tu criada, ni tu bestia, ni tu extran¬ 

jero que está dentro de tus puertas. 

Porque en seis días hizo Jehová los 

cielos y la tierra, el mar, y todas las 

cosas que en ellos hay, y reposó en 

el séptimo día; por tanto Jehová 

bendijo el día del reposo y lo san¬ 

tificó. 

No es sin propósito, Sr. Presiden¬ 

te, que leo este trozo de la Sagrada 

Biblia que está incorporado a los 

Diez Mandamientos de la Ley de 

Dios dados a Moisés en el Monte Si- 

naí. No puedo comprender que ha¬ 

ya sesiones los domingos. El domin¬ 

go es el sábado cristiano, es el día 

de reposo y de santificación. En to¬ 

do día santo la Cámara ha suspen¬ 

dido sus trabajos, respetando los sen¬ 

timientos religiosos de la mayoría 

del pueblo brasileño, que es también 

un pueblo cristiano. En la semana 

pasada tuvimos sesiones extraordina¬ 

rias, sólo matutinas, con todas las 

noches libres, y el domingo realiza¬ 

mos dos sesiones. 

As! que, en respeto a los Manda¬ 

mientos de la Ley de Dios, por prin¬ 

cipio de conciencia religiosa, hago 

un llamado a la Mesa a fin de que 

no señale sesiones para los días do¬ 

mingos, salvo casos excepcionalísi- 

mos. Además de ser el día de re¬ 

poso, es el día de santificación, el 

día de buscar la iglesia, el día de la 

familia y talvez el único día en que 

padres e hijos se reúnen para el al¬ 

muerzo. Es el día en que, en la int:- 

midad del hogar, son tratados los 

asuntos domésticos. Además, desde 

el punto de vista científico, el sagio 

Hegel hizo varias experiencias y sa¬ 

có la conclusión de que una máqui¬ 

na que trabaja seis días produce más 

que trabajando todos los días de la 

semana. Una vagoneta que trabaja 

seis días produce mucho más que 

trabajando siete días sin descansar. 

No es simplemente una exigencia 

religiosa. Dios nos dió ese manda¬ 

miento para el bienestar del hombre 

y para el bien de la familia. 

Es la apelación que hago. Y apro¬ 

vecho para manifestar a la Mesa 

que nunca vendré a las sesiones en 

día domingo, a no ser que se traten 

asuntos de mucha importancia y de 

la mayor necesidad. (Muy bien). 

(De "Brasil Presbiteriano"). 

Ecos Valdenses 
(Viene de la pág. 7) 

fe Despedida: El domingo 18 de 

marzo se despidió de la vida de sol¬ 

teros a los jóvenes Blanca Azucena 

Milesi y Néstor Luis Garnier. 

fe Enlace: El 24 de marzo fue ben¬ 

decido el enlace de los jovenes Blan¬ 

ca Azucena Milesi - Néstor Luis Gar¬ 

nier. Dios bendiga este nuevo hogar. 

fe Viajeros: Por unos días visitaron 

sus familiares la Srta. Bertha Baro- 

lin y el joven Benjamín Barolin. A 

la ciudad de córdoba el Pastor Nés¬ 

tor Tourn A. 

fe Enfermos: Delicadas de salud 

las Sras. Juana Genre Bert de Cata- 

lín y Susano Barolin de Catalín. 

Debió ser sometida a una interven¬ 

ción quirúrgica la Srta. Nélida Mi¬ 

riam Garnier. Dios conceda pronto 

restablecimiento a estos enfermos. 

fe Despedida: En el mes de abril 

la Iglesia y liga Femenina, en una 

simpática reunión despiden a la 

Srta. M. Josefina Gilíes, quien se 

ausentó de esta localidad para radi¬ 

carse en el hogar de ancianos de 

Colonia Valcíense R. O. del Uruguay. 

Deseamos a nuestra apreciada her¬ 

mana una muy buena estadía, y que 

el Señor la bendiga ricamente. 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General-Niños 

© 

Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

\ Todos los dios en ; 
Nueva Helvecia < 
(Teléf. 97) ¡ 
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cJ-uan t^eciro gonnet 
Marzo 4 de 1372 — abril 18 de 1962 

A la magnífica edad ds 90 años se dormía serenamente en la Villa 

de La Paz (C. P.), rodeado por sus seres queridos, en su propio hogar, 

Don Juan Pedro Gonnet. 

No hay duda alguna que en la persona de Don Juan Pedro Gonnet s.- 

ha despedido a un hombre que ha reunido cualidades excepcionales. Su 

fortaleza física, que conservó hasta muy avanzada su edad, era todo un 

símbolo de su fortaleza moral y espiritual, todo lo cual volcó en una acti¬ 

vidad y servicio fuera de lo común. 

Don Juan Pedro Gonnet nació en Colonia Valbense el 4 de marzo 

de 1872, donde cursó sbs estudios, siendo uno de los primeros alumnos del 

hoy llamado Liceo Daniel Armand Ugon y también uno de sus primeros 

profesores y más tarde animoso propulsor de su obra. 

Realiza estudios en Argentina que luego completa en el Uruguay al¬ 

canzando el título de Maestro, a cuya profesión se dedica con marcada 

vocación. Más tarde es designado Inspector de Escuela jubilándose como 

tal, teniendo a su cargo el Departamento de Treinta y Tres. 

Ya jubilado, con grande energía aun, y con grandes deseos de servir 

a la Iglesia Valdense inicia una segunda y notable etopa de su vida: se 

vuelve un consagrado Evangelista del Distrito Ricplatense. Con verdadera 

dedicación se desempeña como Pastor en las siguientes Iglesias: Colonia 

Iris (Argentina), Cañada de Nieto, Tarariras, Rosario y Nueva Helvecia 

(Iglesia donde trabaja por varios años). De cada una de estas actuaciones 

habría seguramente muchos comentarios que hacer. Ya retirado de su 

último postorado, todavía seguía predicando en cuanta oportunidad se le 

ofreciese; habiendo pasado sus ochenta años, cada tanto se oía aun su 

voz fuerte y segura en el viejo templo de La Paz. Y mientras sus fuerzas 

le sostuvieron fue un fiel y asiduo participante en el culto público. 

Casado con Doña Elisa Rosalía Revel tuvo una familia bastante nu¬ 

merosa. Recordamos los nombres de sus hijos: Máximo Eduardo, María Cla¬ 

ra, Blanca Esther, Héctor Augusto, Raúl Daniel, Marcelo Mauricio, Dora 

Margarita, Jorge Bernardo. En segunda nupcias se casó con Magdalena 

Burger, quien con particular atención cuidó de él hasta el postrer instante 

de su vida, como así también del hijo menor. 

Don Juan Pedro Gonnet queda1 como un testimonio de una fidedigna 

vocación de docente y propulsor de la cultura de sus conciudadanos. Pero 

más aun, queda como testimonio de cuanto se puede hacer en favor de 

la obra de la Iglesia, cuando hay fe y dedicación al Señor Jesucristo. 

Queda como un desafío a las generaciones jóvenes y a los numerosos jubi¬ 

lados que se retiran a edad temprana a consagrar sus energías y su servi¬ 

cio al bien de los demás y, particularmente, a través de la Iglesia. ¿Cuán¬ 

tos seguirán el ejemplo de nuestro hermano Den Juan Pedro Gonnet? 

En el sepelio, que reunió numeroso público, hicieron uso de la pala¬ 

bra, además del pastor de la localidad, el pastor de la Iglesia Evangélica 

de Nueva Helvecia Sr. Kilian Horst, para destacar la obra cumplida por 

el Sr. Gonnet en dicha comunidad y el Profesor Aldo Maurin, en nombre 

del Liceo Daniel Armand Ugon para destacar su trayectoria como alumno, 

profesor y sostenedor del mencionado Instituto de Enseñanza. 

W. ÁRTUS. 

AGRADECIMIENTO 
En la imnosibilidad de hacerlo personalmente, agra¬ 

decemos por medio de MENSAJERO VALDENSE a to¬ 
das las personas e instituciones que nos han manifestado 
su muy apreciada simpatía, con motivo de la partida al 
Más-allá de nuestro querido NORMAN. 

En nuestra dolorosa prueba repetimos con Job: 
“Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová 
bendito”. 

Alférez, marzo 25 de 1962. 

ELBIO GONNET Y FAMILIA 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

NUEVO MANUSCRITO SOBRE LOS SALMOS 
LONDRES (S.OE.P.I.).—Según el 

“Times" de Londres, el Sr. J. A. San- 

ders, de la Facultad de Teología de 

Colgate - Rochester, de Estados Uni¬ 

dos, ha sido encargado de publicar 

una edición científica y una traduc¬ 

ción completa del manuscrito encon¬ 

trado en 1956 en la región del Mar 

Muerto, y que contiene una versión 

hebrea de los Salmos, anterior en 

mil años a los textos que se poseían 

hasta ahora. Según el Sr. Sanders, 

el manuscrito está en buen estado de 

conservación. 

eos, eran completamente desconoci¬ 

dos hasta ahora. 

“En lo que concierne a los 36 

Salmos canónicos, el manuscrito trae 

centenares de variantes con relación 

al texto recibido. Algunas de ellas 

son muy interesantes y ejercerán 

probablemente en el futuro una in¬ 

fluencia considerable sobre las tra¬ 

ducciones de los Salmos". 

El ‘Sr. Sanders espera publicar las 

ediciones científicas de estos Salmos 

dentro de 2 años. 

Contiene el texto de 36 Salmos 

canónicos, de los cuales 3 solamen¬ 

te eran conocidos. Uno de estos, el 

"Salmo 151" no existía hasta aho¬ 

ra "más que en traducción griego, 

latina y siríaca, los otros dos en tra¬ 

ducción siríaca" solamente. En cuan¬ 

to a los otros 5 salmos no canóni- 

DANIEL LURÁ VILLANUEVA 

Abogado 
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Corresponsales en provincias. 

In Memoriam 
"Yo soy la resurrección y lo vida, e! que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 

SAN SALVADOR: El 18 de junio. 

Dios llamaba a la hermana Paulina 

Chctrbonnier de Castillo, a los 66 

años, bajo una enfermedad doloro¬ 

sa, pero afirmada en su fe. Don En¬ 

rique Stemphelet, partía de entre 

nosotros, el 2 de julio, contando 88 

años, durante los que recorriera nu¬ 

merosas reglones rloplatenses. E1 10 

de julio entregaba su vida al Señor 

la hermana Luisa Guigou de Rostan, 

a los 81 años, con la que las filos 

femeninas de la congregación pier¬ 

den una dirigente a quien Dios le 

.concediese apreciables dones de ser¬ 

vicio, hospitalidad y generosidad 

cristiana. El 14 de octubre, daba su 

vida al Señor, Don Emilio Caffare!, 

a los 79 años, consolándonos en las 

promesas evangélicas a través del 

mensaje del Postor R. Mariano, de 

Mercedes. Nuestra congregación se 

hizo presente en las sepulturas de 

Doña Carolina Tourn de Guigou que 

partió a los 79 oños, y Doña Lidia 

Bessóra de Aquirto que contaba con 

76 años. El 2 de enero, fallecía en 

Nueva Palmira el hermano Juan 

Isaías Pontet, a los 60 años siendo 

sepultado ol día siguiente en Dolo¬ 

res. Lleguen para todos los familia¬ 

res, lo única Palabra de consuelo 
\ 

del Señor viviente. 

MARIANA ROCHON de SCHAFFNER 

t Tarariras, 14 de mayo de 1961 
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ECOS VALDENSES 
COLONIA IRIS 

fe Matrimonio: En el templo de Vi¬ 

lla Iris, el 16 de febrero, fue ben¬ 

decido el matrimonio de Rubén Edi- 

iio Baridón Negrín - Ofelia Elvira 

Lechner Sept; y en el templo de 

Bahía Blanca los matrimonios a'e: 

NctaSio A. ¡taüano-Otiiia Teurn, el 

13 de enero; y Alberto tibaldo Ar- 

tús Bertín-Susana Dadcro '/icio!, el 

15 de marzo. 

•fe Bautismos: En Jacinto Aráuz fue¬ 

ren bautizados: Héctor Raúl Schlen- 

ker Ribeiro, de Héctor y Elisa; Car¬ 

men Ofelia Dalmás Janavel, de Con¬ 

rado y Nelly Milca; Rubén Amilcar 

Rostan üdriozoía, de Osvaldo y Ma¬ 

nuela; Ncrberto Fornerón Negrín, de 

Elmi y Azucena. 

En Villa Iris: Aldo Néstor Duval 

Schwerdt, de Anselmo David y Ca¬ 

talina; Marta Susana Morales Beríi- 

nat, de Manuel y Julia; Sergio Ornar 

Porstet Gómez, de Héctor Isauro y 

Elba Edilia; Mirto Mabe! Busíilio Ar- 

billa, de Isidoro y Blanca Iris; Ru¬ 

bén ÁnseSm® Bastillo Arbiíla, de An¬ 

selmo e Ida. 

En Col. Bidou: .Ménica Isabel Ne¬ 

grín Juin, de Naír Darío y Elda. 

En El Triángulo: Gloría Isabel 

Grand Arraand Pilón, de Rubén Ti¬ 

to e Isabel. 

En Bahía Blanca: Scnia Marta Tc- 

rrusío Arbiíla, de Jorge y Catalina 

Beatriz; María Ester Brirni Modare- 

lli, de Francisco Leonardo y Dora; 

Héctor Julio Gonnet Viegas, de Aldo 

y Nancy; Liliana Patricia Viegas 

Reinhardt, de Roberto y Nelly. 

fe Velada: Los días 13 y 14 de 

enero se llevó a escena, en-,Jacinto 

Aráuz, a beneficio de la Amplia¬ 

ción, la obra de Gilbert Cesbron: 

"¡Es medianoche, Dr. Schweitzer!" 

fe Cena fría: La Unión Juvenil de 

J. Aráuz, también a beneficio de la 

Ampliación, realizó el sábado 31 de 

marzo una Cena fría. Al final de la 

misma actuó el cuarteto "Tray Yen" 

de la Peña Folklórica local "El Rin¬ 

cón Pampeano"; y los Cadetes re¬ 

presentaron la obra "Con los ojos 

vendados". Habiéndose contado con 

muy buena concurrencia y con la 

donación de casi todos los comesti¬ 

bles, el resultado financiero fué 

muy bueno. 

COLONIA MIGUELETE 

fe Bautismo: Fué bautizada el do¬ 

mingo 29 de abril, en Miguelete, 

Lilián Estela Bastie, hija de William 

y de Onelia Ethel Malan. 

fe Visita de la Srta. Necker: Muy 

apreciada fue la visita de la seño¬ 

rita Maric M. Necker a distintos gru¬ 

pos de la congregación; el miércoles 

2, dirigió la palabra a un grupo de 

señoras y señoritas en Cardona; por 

la noche, ante un numeroso pública 

reunido en el Salón de Miguelete; 

el jueves 3 por la tarde, presentó 

dos temas distintos a las señoras y 

señoritas de Miguelete; finalmente, 

por la noche presidió una reunión 

pública en el Salón de Sauce. 

fe Enfermos: Regresó de Montevi¬ 

deo, muy restablecida, la catecúme¬ 

no Milvia Travers; fue hasta Mon¬ 

tevideo para ser operada, la herma¬ 

na Alina Janavel de Long; fue in¬ 

ternado en Cardona también para ser 

operado, el hermano Juan Félix. 

fe Aniversario: El domingo 6 de 

mayo, por la tarde, los hijos cele¬ 

braron las bodas de oro de los her¬ 

manos Juan Daniel Artus-Alicia Ja¬ 

navel, padres del pastor W. Aríus. 

Auguramos a estos hermanos mu¬ 

chos aniversarios más, como éste. 

fe Bienvenidos! Se radicaron en és¬ 

ta los hermanos Enrique Rtístan y 

su esposa Paulina M. Salomón. ¡Bien¬ 

venidos! 

fe Asamblea: Una Asamblea de 

Iglesia tuvo lugar el domingo 29 de 

abril, a continuación del culto en 

Miguelete; en ella el delegado a la 

Conferencia, Sr. Hermán Talmon, in¬ 

formó breve pero claramente acer¬ 

ca de la Conferencia de San Pedro; 

luego fue presentado el presupues¬ 

to de la Iglesia local por el aña 

1962, que importa un aumento de 

casi un 50% del año anterior. 

fe Bautismo: Fué bautizado el do¬ 

mingo 15 de abril, Otto Herwin Ke- 

iland, hijo de Otto Rolando y de 

Olivia Mondon. 

Desde Mayo, los bautismos se rea¬ 

lizarán el primer domingo de cada 

mes. 

fe Enfermos: Fué operado en Car¬ 

dona el hermano Alfredo Félix; es¬ 

tuvo algunos días enferma la seño¬ 

ra Delía Plenc de Talmon; algo en¬ 

fermo el Sr. Eduardo Planchón. 

fe Traslado: Se radicó en ésta el 

hermano Wooder C. Talmon, Geren¬ 

te de la Sucursal local del Banco 

Valdense, con su familia. 

fe Catecismo: Un numeroso grupo 

de catecúmenos inició el curso de 

este año, que se desarrolla todos los 

sábados a la hora 14.00, en Migue¬ 

lete. 

fe Bodes de Plata: El domingo 8 de 

abril festejaron sus bodas de plata 

los esposos J. Lindolfo Barolin-Rei- 

na M. Negrin; el mal , tiempo impi¬ 

dió la celebración del culto de gra¬ 

titud programado para esa maña¬ 

na; por la tarde, un buen número 

de familiares y amigos se reunió en 

la casa, a pesar del mal tiempo. 

fe Unionistas: La Unión Cristiana 

local llevó a cabo una buena repa¬ 

ración en el Salón de la Biblioteca. 

Cada domingo en el culto, la lectu¬ 

ra bíblica está a cargo de un socio 

de la Unión; ésta tendrá también a 

su cargo, de vez en cuando, un cul¬ 

to en el Templo de Miguelete, aún 

estando presente el pastor. 

fe Otra mejora: Un amplio garage, 

con anexo un ambiente que ya ha 

rendido buenos servicios a la Igle¬ 

sia, fue construido en la parte sui 

del Salón. La apertura de la calle 

detrás de la casa pastoral, o, mejor 

dicho, cortándola en su tercio pos¬ 

terior, da una nueva fisonomía al 

predio de la Iglesia. 

fe Conferencio viajera: Visitaron 

la congregación el Pastor Wílfrido 

Artus y señora, quienes dieron sen¬ 

das charlas sobre su reciente viaje 

por el viejo mundo, y el viejísimo 

de la India; primero la señora, an¬ 

te un buen grupo de socios de la 

Liga Femenina; por la noche, con el 

Salón totalmente lleno, el pastor Ar¬ 

tus habló de la vida en la India, y 

de la Asamblea del Concilio Mun¬ 

dial de Iglesias, ilustrándola con vis¬ 

tas tomadas por él mismo. 

fe Cultos de Semana Santa: Fueron 

celebrados, con regular asistencia: 

en Miguelete, culto litúrgico de San¬ 

ta Cena, el jueves Santo, de noche; 

culto el Viernes Santo de mañana, 

y culto con Santa Cena el domingo 

de pascua. En Cardona, culto con 

Scnta Cena el domingo de Pascua. 

fe Bautismo: En el culto del domin¬ 

go 22 en Cardona, fué bautizado 

Darío Enrique De León, hijo de Ru- 

verto Saúl y de Iris Milda Armand 

Ugón. 

fe Horario en Cardona: SEGUNDOS 

DOMINGOS: Escuela Dominical y 

Catecismo, a la hora 9.00; culto, g 

la hora 10.00; CUARTOS DOMIN¬ 

GOS: escuela dominical, Catecismo 

y Liga Femenina, a la hora 14.00; 

culto, a la hora 15.00. 

SAN SALVADOR 
fe Navidad: Teniendo en cuenta 

como meta final, la Navidad, se ce¬ 

lebraron dos series de "reuniones 

ccseras" (en casas de familias) en 

la ciudad de Dolores. 

Se efectuó una preparación anti¬ 

cipada de los que dirigían estas reu¬ 

niones. 

El porcentaje de concurrencia no- 

evangélica alcanzó al 30%: tene¬ 

mos un campo de labor promisor. 

Paralelamente se efectuaron reunio¬ 

nes de oración para rogar la bendi¬ 

ción y dirección divinas. En las pla¬ 

zas de la ciudad de Dolores en No¬ 

che buena se celebraron actos pú¬ 

blicos compuestos por un programa 

a cargo del Coro local y un mensa¬ 

je presidido por el Pastor, seguido 

por un público de alto porcentaje 

no evangélico. La concurrencia a las 

plazas, así como al Templo, en el 

culto de Nochebuena (nunca se ha¬ 

bía alcanzado a este número) debe 

ser visto como una respuesta divina 

a nuestras oraciones y esfuerzos. 

Las fiestas de Navidad en las di¬ 

versas secciones de la vasta congre¬ 

gación, se vieron asistidas por una 

muy numerosa concurrencia, apro¬ 

vechándose de una oportunidad mag¬ 

nífica de anunciar a Jesucristo. 

fe Campamentos: Se pudieron or¬ 

ganizar dos campamentos locales a 

orillas del Río Uruguay. La finali¬ 

dad expresa de ambos campamen¬ 

tos era proporcionar a la juventud 

una mayor preparación para su mi¬ 

sión cristiana local. Se efectuaron 

en la propiedad del Sr. Eduardo Nid- 

deger y además de líderes locales, 

participó el pastor Roberto Mariano, 

de la Iglesic Metodista de Mercedes 

con algunos de sus jóvenes. El cam¬ 

pamento de Intermedios con 32 

acampantes se efectuó del 16 al 21 

de febrero. Estamos comprobando a 

través de casos de elementos jóve¬ 

nes que posteriormente se compro¬ 

meten seriamente en la labor de ser¬ 

vicio, que se pagan con creces la la¬ 

bor de estos campamentos. Quizás 

se deba estudiar aun más, las nece¬ 

sidades inmediatas de la obra local, 

para plantearlas en las clases y di¬ 

rectivas de futuros campamentos. 

fe Asamblea de ia Federación ju¬ 

venil Valdense: Desde el 23 a! 25 

de febrero, nuestra congregación en 

la ciudad de Dolores, tuvo el privi¬ 

legio de ser la sede de la asamblea 

juvenil rioplatense, contando de esa 

manera con la visita de más de un 

cincuentenar de jóvenes de diversos 

puntos del Río de la Plata. 

Los trabajos de la asamblea fue¬ 

ron seguidos con interés por la ju¬ 

ventud local. En la noche del sába¬ 

do 24, se efectuó una serie de "reu¬ 

niones caseras" como un esfuerzo 

juvenil evangélico, que dejó impre¬ 

sión viva en el ánimo de las dele¬ 

gaciones juveniles. Es de desear que 

esa Asamblea aporte consecuencias 

que repercutan en la labor de las 

cuatro entidades unionistas locales. 

fe Consistorio íoccí: Luego de la 

Asamblea Anual Ordinaria del 1 1 de 

febrero, contamos con dos nuevos 

Diáconos en la persona de los her¬ 

manos Emilio Llapur (Dolores) y Elí¬ 

seo Emilio Monnet (Magallanes,) y 

fue además reelecto el hermano El- 

bio Cairús (Concordia). Noos repre¬ 

sentaron en la Conferencia de San 

Pedro, además del Pastor Titular y 

el Ayudante, los hermanos Ariel Ros- 

tán, Ricardo Negrín y Roberto Long. 



t 

En el “Heraldo Cristiano", periódico evangélico que se 

edita en La Habana, se ha publicado en 1961 una serie de 

artículos sobre la situación de la Iglesia en Cuba, debidos 

a la pluma del Dr. Rafael Cepeda, de la Iglesia presbite¬ 

riana cubana y miembro del Comité Ejecutivo de la Alian¬ 

za Presbiteriana Mundial. 

Lo que allí se expresa refleja situaciones muy distintas 

a las fáciles y cómodas situaciones nuestras para vivir la 

fe cristiana. Por esto consideramos de interés publicar el 

último de los artículos referidos, el que, bajo el título 

de "Punto final", procura resumir y aclarar conceptos. 

Tienda “V ALDENSE” 
de Prochet & Rostagnol 

v\ 

SIEMPRE NOVEDADES 
Valdense Dpto. Colonia 

Creo que ha llegado el momen¬ 

to de resumir ideas y de aclarar con¬ 

ceptos, poniendo así punto final a 

esta serie de artículos relacionados 

con el pensamiento y la actitud de 

los cristianos cubanos en medio del 

proceso revolucionario que estamos 

viviendo. Ha sido ésta una tarea 

muy interesante, sobre todo si tene¬ 

mos en cuenta las variadas reaccio¬ 

nes habidas. Para un colega minis¬ 

tro esos artículos constituyen "un 

escándalo", mientras que para otro 

debo continuar "orientando al pue¬ 

blo cristiano". Muchos me han es¬ 

crito y han firmado las certas, y 

otros se han escudado en los "anó¬ 

nimos". (¿Qué concepto tendrá en sí 

mismo quien escribe un "anónimo"?! 

Uno de los lectores me dice —con 

peculiar gracejo criollo— que mis 

artículos son "comunismo a pulso", 

en tanto que Otro me descubre "la 

oreja larga del contrarrevoluciona¬ 

rio", y asegura que me están vigi¬ 

lando. Una dama, insegura de dón¬ 

de y cómo clasificarme, me ofrece 

una contraseña —la frase bíblica 

"Dios es amor"— y me pide que 

la coloque al final de uno de mis 

artículos, con lo cual demuestro (sin 

comprometerme mucho) que no soy 

un comunista. 

Veamos si es posible situar la^ 

¡deas de un modo serio y determi¬ 

nante en los siguientes párrafos, 

siempre contando con la honestidad 

del lector. 

La revolución era inevitable. Tal 

hobía sido la acumulación de abu¬ 

sos, tal la explotación de privilegios 

irritantes, tal la politiquería rómpan¬ 

te, tal el robo desde el poder, tal 

la indiferencia ante las más elemen¬ 

tales necesidades de las grandes me¬ 

sas de nuestra población, que sólo 

una revolución tajante hubiera po¬ 

dido remover tanta lacra y recons¬ 

truir todo un proceso político y eco¬ 

nómico deteriorado durante siglos. 

Una estructura social injusta en¬ 

cuentra al cabo quien la quiebre: La 

revolución cubana, pues, es un esfuer¬ 

zo osado, radical, conmocional, por 
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eliminar los errores del pasado y pro¬ 

ducir justicia entre los hombres ol¬ 

vidados y desheredados. En este em¬ 

peño ha logrado grandes avances 

económicos y sociales, y también ha 

cometido sensibles errores e injusti¬ 

cias, lo cual es una parte natural de 

la historia de todas las revoluciones. 

(Esto lo explica, aunque no lo justi¬ 

fica). 

Visto desde el ángulo cristiano, el 

más sensible error de la revolución 

ha sido su afiliación incondicional 

a! marxismo. Si se estudia cuida¬ 

dosamente el proceso revolucionario, 

esta afiliación resulta un misterio 

difícil de explicar, un enigma que 

sólo podrá ser descifrado en los años 

y acontecimientos por venir. De to¬ 

das maneras, los creyentes en Jesu¬ 

cristo y militantes en su Iglesia nos 

encontramos frente a una situación 

nueva, donde nuestra fe es negada y 

atacada a través de un sistema de 

adoctrinamiento que alcanza a todas 

las esferas y a todas las edades. Los 

cristianos cubanos —que no fuimos 

previamente preparados para esta 

hora— hemos sentido también el tre¬ 

mendo impacto de los rápidos cam¬ 

bios sociales que aquí están ocu¬ 

rriendo, y nos encontramos de pron¬ 

to en una situación ideológicamen¬ 

te conflictiva. No obstante esto, no 

hay razón alguna para sentirnos a- 

piastados y sin esperanza, ni mucho 

menos. 

Es imposible predecir hasta qué pun¬ 

to nos afectará el marxismo de la 

revolución, pero recordemps siempre 

que "Dios no nos ha dado el espí¬ 

ritu de cobardía, sino de poder, y 

\le amor, y de dominio propio". 

A pesar de este carácter marxis- 

ta de la revolución, no puede un 

creyente —por el mero hecho de 

oponérsele— cegarse hasta el punto 

efe no ver todo lo que la revolución 

tiene de justo, reivindicador, cons¬ 

tructivo, creativo y cristiano. (Sí, 

cristiano, aunque no precisamente 

por la motivación, sino por los obje¬ 

tivos alcanzados. En otras palabras, 

que muchas de estas cosas son las 

que un cristiano hubiera hecho, de 

haber tenido en sus manos el poder 

para hacerlas). Sin embargo, la Igle¬ 

sia como tal no debe tomar partido, 

porque su misión está por encima de 

todos los zigzagueos históricos, de 

todos los sectarismos políticos y de 

todas las doctrinas sociales y econó¬ 

micas. Aquí cabe transcribir lo se¬ 

ñalado en uno de los artículos ante¬ 

riores: "¿Que quiere decir esto? ¿Qué 

debemos ser seguidores incondiciona¬ 

les de la revolución? En manera al¬ 

guna. La Iglesia no tiene que ir a 

lo siga de la revolución, y mucho 

menos de la reacción". Porque tam¬ 

poco debe olvidarse lo que Martí se¬ 

ñalaba con gran acierto: que "me¬ 

jorar no puede ser volver hccia 

atrás". 

Aclaradas ya —o redeclaradas— 

estas cuestiones fundamentales, pa¬ 

semos al plano realista de nuestra 

situación momentánea. El problema 

no es tan fácil como se pretende al 

formular una mera declaración an¬ 

ticomunista. Esto es lo más sencillo 

del mundo, porque no se puede se: 

cristiano y marxista al mismo tiem¬ 

po, ya que ambas filosofías de vida 

se excluyen mutuamente. Pero la 

cuestión básica no es de palabas al¬ 

tisonantes, ni de gestos teatrales, ni 

de ceños fruncidos, ni de actitudes 

misteriosas. Todo eso es fácil, por¬ 

que son maneras sicológicas de des¬ 

ahogar la amargura que se lleva por 

dentro. Si queremos encarar esta 

cuestión con toda seriedad, hemos de 

tener en cuenta estas tres verdades 

concluyentes: 

1. La era de Constantino ha ter¬ 

minado, y la cristiandad está 

en minoría. 

2. Las naciones del mundo van 

hacia el socialismo, a través 

de las muy diversas formas 

que adopta este sistema. 

3. Los cristianos de Cuba esta¬ 

mos ya viviendo en un esta¬ 

do socialista, con definidos 

tintes marxistas. 

Por lo tanto, la tarea de la Igle¬ 

sia en esta hora es más bien la de 

"discernir las señales de los tiem¬ 

pos", a la luz de la revelación de 

Dios en Jesucristo. Y en lo que res¬ 

pecta a la iglesia cubana, buscar 

la dirección y orientación del Espí¬ 

ritu Santo para que nos muestre 

cómo dar testimonio de nuestra fe 

en un estado socialista, de la misma 

manera que antes lo hicimos en un 

estado capitalista. En otras palabras 

que tenemos que redescubrir la mi¬ 

sión de la Iglesia, la cual se mani¬ 

fiesta por dos canales complemen¬ 

tarios: el mensaje de la Iglesia y el 

programa de la Iglesia. El mensaje 

es esencialmente el mismo para to¬ 

dos los tiempos, porque es el men¬ 

saje bíblico, pero el programa cam¬ 

bia incesantemente, porque la técni¬ 

ca tiene que ser constantemente re¬ 

novada. A estas horas deberíamos 

estar los cristianos de Cuba bien afa- 

nodos en estudiar los grandes temas 

bíblicos, hasta saber en QUIÉN cree¬ 

mos nosotros, y también las doctri¬ 

nas marxistas, hasta saber en qué 

creen ellos. Porque éste es el mo¬ 

mento de predicar el Evangelio a los 

marxistas. Deberíamos celebrar en 

ceda iglesia un cursillo con este solo 

tema: "Cómo evangelizar a los co¬ 

munistas". Si antes lo hacíamos así 

en relación con los católico-roma¬ 

nos y los "testigos de Jehová", a 

quienes considerábamos nuestros 

"enemigos", ¿por qué no hacerlo 

también con los marxistas? Porque 

la cuestión está en actuar triunfal¬ 

mente .y a la ofensiva, en lugar de 

gruñir y de autocompadecernos tanto. 

Sí, ha llegado la hora de hacer 

algo más que lamentarnos. Ha lle¬ 

gado la hora paradójica de estar 

bien tranquilos y al mismo tiempo 

bien ocupados. Tranquilos en el sen¬ 

tido de que se habla en el salmo 46: 

"Estad tranquilos, porque yo soy 

Dios". Ocupados en el sentido de la 

orden dada a Moisés: "Di a los hi¬ 

jos de Israel que marchen". Este es 

el instante preciso de depender en¬ 

teramente en el poder y en el amor 

de Dios, con una confianza ilimita¬ 

da en su infinita sabiduría y en sus 

propósitos eternos. Y es también el 

instante de marchar con paso de 

vencedores, en un empeño evange- 

lístico y misionero como nunca an¬ 

tes haya sido visto en esta Isla ama¬ 

da; aferrados a nuestra trinchera de 

combate, que es la Iglesia, utilizan¬ 

do como arma eficaz la Palabra de 

Dios, y entregando "nuestros cuer¬ 

pos en sacrificio vivo, santo, agra¬ 

dable", porque ésta es "la manera 

más razonable de rendir culto" al Se¬ 

ñor que murió en una cruz por nues¬ 

tra redención. 

Punto final. Vamos a trabajar. 

Rafael CEPEDA 
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